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Motivación
La elaboración del presente trabajo surge en base a un interés personal el cual tiene que ver
con el deporte, específicamente con el desarrollo deportivo de los patinadores artísticos del
municipio de Chía.
Ya que este es un deporte muy complejo y completo, el cual está compuesto por diferentes
actividades, categorías, y modalidades.
El objetivo de este proyecto es hacer una revisión teórica para profundizar sobre el desarrollo
deportivo de los patinadores artísticos y reconocer las necesidades para mejorar su práctica
deportiva y el rendimiento dentro de las competencias. El puente para esto será el diseño de
espacios y escenarios y de esta manera mejorar las necesidades que tienen los patinadores.
Puesto que desde un análisis investigativo y de trabajo de campo, se evidencio que este
deporte tiene ciertas complejidades desde la exactitud de un movimiento, evaluación de la
expresión corporal y como las categorías manejan la exigencia y el rendimiento del patinador
a la hora de competir.
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Es por eso que desde la carrera se piensa en un espacio que permita que los patinadores mejoren
y estimulen adecuadamente los sentidos kinestésico (para el movimiento del cuerpo), auditivo
(procesar la información, seguir la música con sus movimientos y el equilibrio) y visual (para el
aprendizaje viso-espacial y así saber cómo debe moverse en el espacio) y así puedan mejorar su
expresión corporal.
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Escenario de estimulación sensorial para la expresión corporal de los patinadores
Introducción
El objetivo de este proyecto de grado es proveer un espacio de práctica para que los patinadores
mejoren reconozcan cuales son los sentidos que les permitirán perfeccionar su expresión
corporal, la fluidez de su movimiento, ritmo y equilibrio. Para llevar a cabo este diseño se tiene
como propósito pulir la técnica de estos patinadores para que su experiencia dentro de la
competencia sea más satisfactoria.
Es por eso que para empezar con esta propuesta se tiene como primer punto los sentidos, entre
esos están el sentido kinestésico, auditivo y visual, pues a través de estos el ser humano percibe
la información, es decir que con estos sentidos el patinador propicia experiencias que modifican
su técnica o lo ayudan a perfeccionarla.
Al tener dichas condicionantes se piensa en una configuración espacial que hará de la
experiencia de los patinadores y sus acompañantes sean más significativa, y contribuya al
mejoramiento de su técnica a la hora de patinar.
El instituto municipal de recreación y deporte de Chía, comparte con los patinadores y
entrenadores de las diferentes categorías del patinaje artístico y en la manera en la que son
evaluadas cada una de ellas, este revelo que hay diferentes categorías y modalidades. Las
categorías están divididas por edades de la siguiente manera:
•

Benjamín: Patinadores con un rango de edad entre los 6 y 9 años, esta categoría puede ser
mixta, femenina o masculina. Esto depende del tipo y las reglas de la competencia. Y se
evalúa de acuerdo a la modalidad a la que pertenece el patinador.

•

Alevín
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•

Infantil

•

Cadete

•

Juvenil

•

Júnior

•

Senior

El patinaje artístico también está dividido en ocho modalidades las cuales son:
•

Figuras obligatorias

•

Libre individual: La modalidad de libre requiere de gran agilidad, coordinación, una
elevada conciencia del tiempo en función de los movimientos, elementos técnicos del
patinaje, como saltos, giros posiciones y trabajos de pie y mucha creatividad y presencia
escénica. Dicha modalidad consiste en la ejecución de un programa corto cuya duración
es de dos a cinco minutos, combinando elementos obligatorios en secuencias
prediseñadas y un programa largo cuya duración es de cuatro y diez minutos y en el cual
el patinador puede desarrollar al máximo su técnica y su plasticidad, siendo el contenido
del programa de libre elección. Esta modalidad consta de 2 criterios de evaluación tanto
para el programa corto como para el largo, los cuales están divididos en:
▪

El contenido técnico: en el cual se evalúan los saltos, las piruetas y la
secuencia de pasos y la secuencia de pasos coreográfica.

▪

La impresión artística: esta es constituida por 4 elementos, los jueces
deben dar un valor de 0.0 a 10.0 por cada uno, estos se dividen en:
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•

Habilidades del patinaje: esta es la calidad del patinaje básico, lo
que quiere decir que se centra en control y fluidez sobre la
superficie demostrando un dominio del vocabulario de patinaje
(filos, pasos, giros, etc), la claridad de la técnica y el uso de la
fuerza sin esfuerzo para acelerar y variar la velocidad. Los criterios
que esta maneja son: postura, buena flexión y empujes, uso
correcto de las inclinaciones, limpieza y seguridad de filos
profundos, pasos y giros.

•

Transiciones: es el trabajo de pie variado y complicado,
posiciones, movimientos y agarres que conectan todos los
elementos y constituyen los distintos elementos técnicos. Los
criterios son: variedad, dificultad, complejidad, calidad y fluidez.

•

Performance: es la conexión del patinador/pareja/equipos física,
emocional e intelectualmente mientras transmiten la intención de la
música y coreografía. Ejecución: es la calidad del movimiento y la
precisión en la entrega. Los criterios de este son: interpretación,
personalidad, teatralidad, conexión física y emocional, seguridad,
claridad y uso energético de las líneas y movimientos y buen uso
de las variaciones de energía.

•

Coreografía/Composición: es el arreglo de movimientos
intencional, desarrollado y original acorde a los principios de
proporción, unidad, espacio, patrón, estructura y fraseo. Los
criterios son: calidad en el diseño del programa, patrón y
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cubrimiento de la pista, uso del espacio personal, originalidad.
conexión del patinador con la coreografía elegida.
(Para entender mejor como son evaluados los participantes en las competencias ver tabla 1.)
•

Pareja de alto

•

Danza solo

•

Danza en pareja

•

Show

•

In – line

•

Precisión

Para entender mejor como son evaluados los participantes en las competencias se anexa la
siguiente tabla:
Tabla 1. Detalles de resultado programa corto (Ejemplo)

Tabla 1. Detalles de resultado, modalidad libre individual, hombres, programa corto. 2019, Lugar de publicación:
International Skating Union.

En la tabla 1 se evidencia el nombre y la nacionalidad de los patinadores participantes en esa
competencia, donde TSS (Total Segment Score) hace referencia al puntaje total del segmento,
TES (Technical Element Score) es puntuación del elemento técnico PCS (Program Component

12

Score) es puntaje de componente de programa este es la suma de SS (Skating Skills) quiere decir
habilidades de patinaje, TR (Transitions) son transiciones, PE (Performance) actuación, CO
(Composition) Composición, IN (Interpretation of the music) Interpretación de la música.
Delimitación
Este proyecto está pensado para aquellas personas interesadas en el patinaje artístico sobre
ruedas en Colombia específicamente en la ciudad de Chía. Especialmente para aquellas personas
que ya lo practican en la categoría Benjamín, niños en edades de 6 a 9 años en la modalidad libre
individual. En esta edad es en la que inician su entrenamiento, por ende, edad en la que deben
empezar a desarrollar de forma mejorada su expresión corporal, ya que de las actividades que
deben practicar estos deportistas, la expresión corporal es la actividad a la que menos
importancia le prestan los patinadores. Siendo esta junto con la parte técnica las actividades que
se les evalúan a ellos a la hora de competir. El patinaje artístico sobre ruedas es un deporte
completo y complicado. Este se practica con el acompañamiento musical, por lo que el patinador
debe tener buen oído para sentir la música y adecuarla a sus movimientos. Este deporte en la
ciudad de Chía no cuenta con una pista especial para los entrenamientos necesarios que se deben
llevar a cabo, ya que en este espacio entrenan diferentes deportes como lo son voleibol,
bádminton, porrismo entre otros.
Según Carol Buelloni, entrenadora italiana de patinaje sobre ruedas dice que “es muy importante
llegar a proponer una lección de coreografía educativa” lo que quiere que el patinaje sobre
ruedas tiene un único enfoque que es mejorar la expresión y comunicación de los patinadores
artísticos en especial los que se encuentran a los alrededores de chía Cundinamarca.
Es por eso que desde una investigación previa se evidenciaron ciertas problemáticas que
permitan generar una situación a transformar la cual se basa en que los patinadores puedan
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desarrollar actividades que perfeccionen su expresión corporal ya que es importante que los
patinadores puedan llegar a tener y desarrollar una capacidad artística desde el conocimiento del
esquema corporal y usar el movimiento coreográfico como medio de expresión y comunicación.
Teniendo en cuenta lo anterior desde el escenario se busca posibilitar el perfeccionamiento de la
técnica de los patinadores desde los sentidos kinestésico, visual y auditivo; para que de esta
manera los patinadores entiendan que la expresión corporal no es solo un gesto, sino que es la
articulación del cuerpo en conexión con el ritmo de una pieza musical y que visualmente la
figura que se realice con el cuerpo sea perfecta.
Otro rasgo importante para la construcción de este proyecto es que el espacio permita que los
patinadores puedan mejorar:
•

su equilibrio: Según la RAE (Real Academia Española) el equilibrio es el estado de un
cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan.
▪

El patinaje exige al deportista adaptar su cuerpo a un movimiento particular y
antinatural, en el cual el punto de apoyo es reducido. Por consiguiente, su
sustentación se basa en cuatro ruedas fijas en línea que se deslizan sobre una
superficie. “El equilibrio es el componente fundamental en el patinaje porque
permite mantener una adecuada técnica y control en la ejecución de cada gesto
deportivo y, además, limita los movimientos accesorios que incrementan el estrés
articular” (Pinzon, S. Vidarte, J. Sanchéz, J, 2018)

•

Expresión corporal: Según la RAE la expresión corporal es una técnica de interpretación
basada en gestos y movimientos, en la que el actor se abstiene de recurrir a la palabra.
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▪ “El uso de la expresión corporal es muy importante en este deporte, ya que es la
forma con la que nosotros, como patinadores, interpretamos nuestras emociones
en cada ejecución de los movimientos artísticos que realizamos, basándonos en
los sentimientos que queremos expresar”, señala Donovan (Patinador artístico
Mexicano).
•

Percepción corporal: Según la Real Academia Española, la percepción es la sensación
interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.
▪

“La percepción corporal es una estructura cognitiva que proporciona al hombre el
reconocimiento de su cuerpo en cualquier situación y la información necesaria
para establecer las relaciones con el medio, a partir de la conciencia de uno
mismo y de su situación en el espacio.” (Prieto, M. 2011)

•

Ritmo: Para la RAE el ritmo es un orden acompasado en la sucesión o evento de las
cosas.
▪

El ritmo del ejercicio se refiere a la realización de la acción motriz combinación
con fluidez en los movimientos, de forma continua y sin que se produzcan
aumentos o descensos en la velocidad de ejecución. Según Renato Manno
(1991), la define como la capacidad de organizar cronológicamente las
prestaciones musculares en relación al espacio y el tiempo. Por su parte García
Manso y col., (1996), la definen como la capacidad de reproducir durante el
movimiento un ritmo externo o interno del ejecutante.

•

Movimiento: Para la Real Academia Española el movimiento es un estado de los cuerpos
mientras cambian de lugar o de posición.
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Esto se considera relevante ya que el espacio debe proporcionarles a los actores esas
herramientas espaciales que les permita mejorar su técnica y realizar todas las actividades
pertinentes antes, durante y al final de su práctica de patinaje sobre ruedas
Con toda esta información se llega a concluir que este proyecto tiene un único grupo objetivo el
cual está categorizado entre las edades de seis a nueve años, ya que desde el trabajo de campo se
evidencio que a esa edad los niños comienzan a entrenar este deporte desde una de las diferentes
categorías que hay en el patinaje sobre ruedas, es decir, la Benjamín. En esta categoría los niños
inician su entrenamiento técnico es decir que a la hora de patinar van conociendo los procesos y
habilidades que deben tener para este tipo de deporte, en donde se trabajan aspectos como la
destreza, fluidez y movimiento corporal. Todo esto con el objetivo de que los espectadores
comprendan que quiere transmitir el patinador, es importante resaltar que para esta categoría los
patinadores no solo deben tener en cuenta aspectos como el equilibrio, expresión corporal,
reconocimiento del cuerpo en el espacio y movimiento, si no también se debe tener en cuenta el
ritmo del patinador al realizar su coreografía y como esta trabaja en combinación con una pieza
musical.
Mapeo de actores
El siguiente aspecto para tratar son las interacciones que se dan en una práctica de patinaje entre
estas encontramos:
1. Entrenador y patinador: esta interacción es la más importante debido a que el deporte
del patinaje se fundamenta en la adquisición de un aprendizaje dependiente, ya que el
entrenador debe estar presente en cada entrenamiento que ejerce el deportista y lo más
importante ambos tienen un interés en común.
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2. patinador y patinador: esta segunda interacción se basa en general cuando entrenan en
una misma categoría y modalidad o cuando su modalidad es en parejas.
3. patinador y espectadores: esta interacción consiste principalmente en que los
espectadores puedan estar presentes durante el entrenamiento del patinador como lo son
amigos o familiares.
Para entender mejor las relaciones que se presentan en el espacio se anexa la siguiente imagen:
Imagen 1. Mapeo de actores.

Imagen 1. Mapeo de actores, realizada por la autora.
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En la imagen 1 se pueden evidenciar 5 actores diferentes los cuales son:
•

El patinador de la categoría Benjamín y modalidad libre individual, son niños en un
rango de edad de 6 a 9 años.

•

El entrenador: debe ser una persona licenciada en ciencias del deporte, debe tener un
amplio conocimiento sobre este y sobre el patinaje artístico, y debe tener los elementos
indispensables para enseñar y guiar a los patinadores.

•

Los padres de familia: Son los padres de familia de los niños que pertenecen a dicha
categoría y modalidad.

•

Los patinadores de otras categorías y/o modalidades: Niños, adolescentes o jóvenes que
pertenecen a otras categorías y/o modalidades.

•

Los espectadores: Son padres de familia (de otra categoría y/o modalidad), familiares,
amigos, practicantes de otro deporte, o visitantes del IMRD.

Estos actores tienen relaciones entre sí, como actor principal está el patinador de la categoría
Benjamín y la modalidad libre individual. Cada uno de los otros actores presentan una relación
directa con el patinador de dicha categoría igualmente tienen relaciones entre sí.
Se evidencian 3 niveles de relaciones diferentes para el actor principal, y entre los otros actores,
las cuales son:
1. Relación nivel fuerte: Esta relación es la más importante para el desarrollo del actor
principal en el espacio, como se ve en la imagen está representada por líneas de color
azul, y esta relación se evidencia con el entrenador, ya que, sin él, al patinador le quedaría
muy difícil aprender, entrenar y competir en esta categoría, ya que el aprendizaje en este
deporte especialmente en esta categoría es de manera dependiente.
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También se evidencia con los padres de familia ya que ellos son un apoyo especial para
los deportistas y usualmente los niños al ver a sus padres ya sea en un entrenamiento o en
una competencia se esfuerzan más para que la coreografía y los elementos que componen
esta le salgan de mejor manera.
2. La relación nivel media: es la segunda más importante para el actor principal, y se
evidencia en la relación que tiene con los patinadores de otras categorías ya que el patinar
Benjamín al observar a los patinadores de categorías mayores puede aprender de los
movimientos que ellos hacen, igualmente los patinadores de otras categorías pueden ser
consejeros para los pequeños.
Este nivel de relación también se evidencia en la relación que hay entre los entrenadores
y padres de familia, ellos deben tener una buena comunicación para que el patinador
desarrolle mejor sus habilidades.
3. La tercera relación que se evidencia en este mapeo es la relación de nivel bajo, esta
relación es la menos importante para el desarrollo del patinador, ya que esta no le aporta
mucho a que mejore en su actividad. Esta relación se evidencia en la interacción que tiene
el patinador con el espectador, esta relación no es importante porque no le aporta nada al
patinador para su mejora.
Se evidencia también en las relaciones que no tienen nada que ver con el patinador, como
la relación que hay entre el espectador y el padre del patinador, entre el espectador y el
patinador de otras categorías, entre el padre de familia y el patinador de otras categorías,
entre el entrenador y el espectador, y finalmente entre el entrenador y los patinadores de
otras categorías. Estas relaciones se dan en el espacio, pero no son importantes para el
actor principal.
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Este mapeo de actores es de vital importancia ya que este esquema permite ver con mayor
claridad las relaciones que se podrían dar en el espacio y ver qué tipo de posibilidades espaciales
podrían surgir desde las actividades de cada usuario, es por eso al realizar una investigación más
profunda se encontró que el espacio para este tipo de actividades como lo es el patinaje artístico
deben ser abiertos, ya que con esta característica el patinador se acostumbrara a que este sea
observado por sus familiares, amigos, entrenador y jurados.
En cuanto a la interacción entre el sujeto y el espacio todo se basa principalmente en la
adecuación del espacio y en donde el patinador se pueda preparar para lo que es realmente una
competencia de patinaje sobre ruedas, por esta razón se busca que el espacio que se plantea para
que el patinador mejore su expresión corporal este cerca de la pista de patinaje del municipio así
el patinador puede entrenar su coreografía adecuadamente. Ya que es bueno resaltar que los
deportistas necesitan de otros tipos de espacios ajenos a la pista en donde puedan practicar todas
las modalidades que componen el patinaje artístico como tal, ya que en la pista no pueden
entrenar como se debe las actividades físicas para la mejora de su expresión corporal.
Entre este mapeo de actores se debe tener en cuenta también la actividad de cada actor en el
espacio por lo que a continuación se explicaran cada uno.
Patinador: El patinador es una persona que practica la disciplina deportiva de deslizamiento,
haciendo figuras, saltos, piruetas y otros ejercicios utilizando patines. Debe ser una persona con
buena preparación física, buena expresión corporal y una gran capacidad de concentración.
Su actividad en el espacio se basa en lo que es el calentamiento, realización de ejercicios en el
método de Dalcroze, en el método de Feldenkrais y en los diferentes ejercicios de equilibrio.
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Entrenador: Es la persona encargada de la dirección, instrucción y entrenamiento de un
deportista individual. En este espacio se encargará de guiar a los patinadores en cada uno de los
métodos y ejercicios que debe hacer.
Espectador: Este actor en el espacio va a presenciar y observar el entrenamiento de los
patinadores de determinada categoría.
Recursos
Otro punto que tiene relevancia para el proyecto son los recursos ya que a partir de ciertos
elementos el espacio se construirá y diseñará en principio para que los patinadores mejoren su
expresión corporal. Es por eso que se toma como referencia el instituto municipal de recreación y
deporte, pues este espacio permite que como diseñadora piense en diferentes áreas en donde se
realicen actividades que son claves para que el patinador pueda tener un buen desarrollo
deportivo.
Para entender mejor los recursos que se manejaran se anexa la siguiente tabla:
Tabla 2. Recursos

Forma

Materiales

Colores

Música

Iluminación

Elementos espaciales

Tabla 2. Recursos. Creado por la autora.
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Teniendo en cuenta la anterior tabla es importante tener presente que la forma en relación con
esta propuesta deberá generar en los patinadores una concepción del aprendizaje del patinaje
sobre ruedas diferente, ya que el espacio está diseñado para que los niños de seis a nueve años
aprendan sobre este deporte de manera progresiva, es decir por etapas, es por eso que el color es
esencial para este método de aprendizaje pues a partir de este se clasificará cada etapa de
aprendizaje, con el objetivo de enseñarles a los niños que a medida que estén en un color
diferente van a ir avanzando en su técnica.
En cuanto a la iluminación esta se divide en dos una general para que el espacio se pueda
visualizar en su totalidad y varias focales, para que cuando los patinadores realicen sus
actividades por separado tengan la iluminación pertinente para observar todos los elementos que
se encuentran a su alrededor. En cuanto a los materiales estos estarían ligados con los elementos
espaciales pertinentes y correspondientes a cada área, pues para cada espacio hay unos elementos
diferentes. Y para finalizar se encuentra el recurso de la música el cual tendrá el objetivo de
estimular a los patinadores desde diferentes piezas musicales .
Delimitación espacial
El proyecto y el escenario que se piensa desarrollar para el patinaje artístico estara ubicado en
Chía Cundinamarca, ya que este deporte está creciendo cada vez más a nivel nacional.
lo que conlleva a que un análisis hecho por CHIA ON ICE deja claro lo oportuno que es abarcar
una idea como esta, pues con este espacio los patinadores tendrán la oportunidad de entrenar y
prepararse para representar al municipio en diferentes tipos de campeonatos; de igual manera
este proyecto permitirá que la población juvenil de sabana centro como de Cundinamarca puedan
tener un escenario de patinaje deportivo asequible en donde puedan practicar y aprender algo que
los ayude a mejorar su proceso para el patinaje sobre ruedas.
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Macro localización
Colombia es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales,
las montañas de los Andes y varias plantaciones de café. Esta se divide administrativa y
políticamente en 33 divisiones: 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus
respectivas ciudades y un distrito capital, Bogotá. Los departamentos forman áreas culturales y
económicas dentro de las regiones geográficas.
Según el departamento de deporte, recreación y actividad física “Si el patinaje fuera un deporte
olímpico, Colombia sin duda estaría lejos en la medalleria y dejando rezagadas a muchas de las
potencias atléticas del mundo” (2016).
El éxito del patinaje sobre ruedas radica en que al menos unas 50.000 personas lo practican
actualmente (en Colombia), Son muchos los que empiezan a hacerlo a muy temprana edad y
además de numerosas escuelas de formación, el país cuenta con abundantes instalaciones
deportivas y un apretado calendario de eventos que han hecho tremendamente competitivos a los
patinadores locales, permitiendo además una constante renovación del equipo nacional.
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Imagen 2. Mapa de Colombia. Imagen obtenida de la página web mapas del mundo.

Meso localización
Cundinamarca es uno de los 32 departamentos que, junto con el Distrito Capital de Bogotá,
forman la Republica de Colombia. Su capital es Bogotá, la capital del país. Está ubicado en el
centro de país, en la región andina, limitando con Boyacá, Casanare, Meta, Huila, Tolima y
Caldas. Está dividida en 15 provincias creadas para facilitar la administración del departamento.
Dentro de ellas se asientan 116 municipios y el Distrito Capital de Bogotá.
Cundinamarca cuenta con su propia Liga de Patinaje, la cual cuenta con 5 (cinco) comisiones
diferentes las cuales son: Patinaje artístico, patinaje de velocidad, hockey, hockey sobre patines y
disciplinaria.
Según la federación Colombiana de Patinaje, el patinaje artístico es uno de los deportes más
destacados en Cundinamarca, tanto así que, en la ceremonia “la noche de los mejores” del 2018
la gobernación de Cundinamarca e Indeportes, reconocieron el trabajo, esfuerzo y dedicación de
sus deportistas con la entrega del Cóndor de Oro, galardón otorgado a quienes tuvieron una
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excelente representación en certámenes de talla nacional e internacional. Con el Cóndor de Plata,
trofeo entregado a quienes ocuparon el segundo lugar, se distinguió el trabajo de la Liga de
Patinaje de Cundinamarca como la segunda mejor liga del departamento, y el de Carolina
Otálora en la categoría de entrenador del año.

Imagen 3. Mapa de Cundinamarca. Imagen obtenida de la página web mapas del mundo.

Micro localización
Chía es un municipio colombiano de departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de
Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como “la ciudad de la Luna”, en
referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna. Con
132.691 habitantes es el tercer municipio más poblado de la Sabana de Bogotá.
Chía es la casa del patinaje artístico de Cundinamarca, cuenta con varios clubes elite, new line y
Chía ciudad de la Luna, de los cuales varios participantes están en preselección Cundinamarca y
Colombia.
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Imagen 4. Mapa de Chía, Imagen obtenida de la página web de la U. De La Salle.

La ubicación exacta del proyecto es en la carrera 3E frente al centro comercial sabana centro, ya
que en este punto de la ciudad se encuentra la nueva pista de patinaje en la que entrenan los
patinadores artísticos de esta categoría.

Imagen 5. Ubicación del centro de entrenamiento. Imagen obtenida de google maps.
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Marco Referencial
Para conocer mejor el contexto en el que se desarrolla este proyecto es necesario presentar un
marco referencial en el cual se presenta el marco conceptual, marco legal y el estado del arte,
donde se evidencian términos, definiciones, trabajos y posturas de diferentes especialistas en el
tema, para así, sustentar las ideas plasmadas a lo largo del trabajo.
Es preciso conocer la definición de determinados términos que se encuentran a lo largo del
trabajo por lo cual se empezara esta parte del trabajo con lo que es el marco conceptual, y así
poder tener en cuenta las definiciones de las palabras más importantes y esto no presente ninguna
confusión para el lector.
Como segundo paso estará el marco teórico, donde se explicará las investigaciones, trabajos y
posturas de los diferentes expertos, apoyando el proyecto que se desarrolla. Luego se presentara
el marco legal que contiene las normas y leyes para espacios deportivos y para este deporte en
específico. Como último paso del marco referencial se presenta el estado del arte, el cual es una
investigación realizada por la autora sobre la historia de los espacios para practicar este deporte.
Marco conceptual
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario identificar y definir diferentes términos que se
tendrán en cuenta a lo largo de esta investigación.
En primer lugar, el patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva de deslizamiento donde los
deportistas compiten sobre patines, combinando elementos técnicos con facetas artísticas.
(Fedepatín, S.f). Adicionalmente, dentro de este se presenta la expresión corporal, que así como
lo define Cáceres (2010), hace referencia a una disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con
finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento
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como instrumentos básicos. También se puede encontrar la regulación de movimiento, la cual es
encargada de regular y controlar los movimientos, todas las capacidades coordinativas requieren
de este proceso de regulación y control, o de lo contrario los movimientos no se realizan o no
se darían con la calidad requerida. (Montoya, 2017).
De igual manera dentro de este, se pueden encontrar términos como Equilibrio, Villar (1987) lo
define como la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos
compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el
individuo está quieto, este se conoce como equilibrio estático, o cuando está desplazándose y es
conocido como equilibrio dinámico. Según Cognifit la coordinación se puede definir como
la capacidad para realizar eficientemente los movimientos, de manera precisa, rápida y ordenada.
Es decir, la coordinación es lo que nos permite mover de forma sincronizada todos los músculos
implicados en una acción para realizarla de la manera más adaptada posible.(s.f). De igual forma
se puede encontrar el término flexibilidad como la cualidad que, en base a la movilidad articular
y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas,
permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. Villar (1987).
También se puede observar el ritmo el cual es definido por la RAE (s.f) como el orden
acompasado en la sucesión o acontecimiento de las cosas.
En este orden de ideas, se presentan los tres sentidos más relevantes a tener en cuenta así como
lo son, el sentido de propiocepción, el sentido auditivo y el sentido kinestésico; el primero
entonces, hace referencia a la información que se proporciona al cerebro de la ubicación de
diferentes partes del cuerpo y sus movimientos, permite saber dónde se encuentra una parte
determinada del cuerpo sin la necesidad de observarla (Rodríguez, 2019). Por otra parte, el
segundo sentido, implica un conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser
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vivo. La función de nuestro sistema auditivo es, esencialmente, transformar las variaciones de
presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos
(variaciones de potencial), esta información es recibida por los nervios acústicos los cuales
transmiten cuya información al cerebro pasa así asignar significado, (Audifón, S.f). Finalmente,
en cuanto al tercer sentido, este está relacionado con la sensopercepción del movimiento y del
tacto, este se encarga de informar al cerebro de los movimientos que hacemos, además nos
proporciona la conciencia corporal, que utilizamos para calcular los movimientos adecuados y no
tropezarnos con lo que nos rodea; asimismo, se conoce como la ciencia que estudia el
movimiento humano o la sensación de la percepción como movimiento universa, es una
herramienta utilizada para pontenciar las funciones corporales relacionadas con la propiocepción,
(Torres, 2015).
Con respecto al método, este es definido por la RAE (S.F.), como un procedimiento que enseña
los elementos de una ciencia o arte. Así pues, el método de Dalcroze enseña conceptos musicales
a través del movimiento, este sistema es clave para el aprendizaje. El método Dalcroze se basa en
la coordinación entre los sonidos y los movimientos, de tal modo que la actividad corporal sirva
para desarrollar imágenes mentales de los sonidos. (Lopéz, S.F). En cuanto al método de
Feldenkrais, el Instituto Feldenkrais en 2009, refiere que el cuerpo humano es la herramienta
fundamental para llevar a cabo profundos procesos evolutivos. La esencia del método se
encuentra en la interacción entre series de movimientos coordinados y el aprendizaje sensomotriz
individual que va desarrollando la persona a través de una profunda toma de conciencia de su
propio cuerpo.
En definitiva, el patinaje sobre ruedas es un concepto amplio, que está compuesto por diferentes
factores.
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Marco teórico
El presente trabajo se centra en el patinaje artístico y el movimiento corporal de los patinadores
artísticos es necesario iniciar conociendo lo que es el patinaje artístico sobre ruedas: Este deporte
es muy completo y a la vez muy complicado, ya que se trata de un deporte de movimiento que
combina elementos técnicos y artísticos sobre patines con ejes, (Silvera, 2018).A la vez se tiene
un acompañamiento musical por lo que el patinador no solo debe tener los sentidos auditivos y
sensitivos activos si no que debe unificar la música con un movimiento el cual consiste en
realizar figuras, piruetas, giros y acrobacias con patines sobre ejes. Lo que quiere decir esto es
que este deporte se basa en una disciplina deportiva donde los patinadores deben desarrollar
cierto tipo de movimientos de acuerdo con la categoría en la que compitan. En pocas palabras el
patinaje sobre ejes no solo se basa en patinar bien si no en que el deportista entienda desde lo
más básico de este deporte como lo más complejo. Y luego de entender todo pueda llevarlo a la
práctica de forma correcta.
En este deporte del patinaje se evalúan muchos criterios entre esos está la técnica y el lenguaje
corporal los cuales son evaluados en la modalidad libre individual, en el programa corto tiene
una valoración del 25% sobre el puntaje final, en este programa se deben realizar seis elementos
obligatorios: saltos, piruetas y trabajo de pies. Estos elementos solo se pueden intentar una vez, y
este programa tiene una duración de 2 minutos y 30 segundos. En el programa largo el número
máximo de elementos de un tipo no está regulado siempre y cuando no se repitan. Se debe incluir
un cierto número de giros y saltos; estos pueden ser simples, si solo se efectúa un salto, o se usa
un solo pie y posición en los giros o combinados, enlazando múltiples saltos o, en el caso de los
giros, con cambios de pie y/o posición. También es obligatorio efectuar dos secuencias de pasos,
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este programa tiene una valoración del 75% sobre el puntaje final y debe durar no más de 4
minutos y 30 segundos. Ambos programas reciben dos notas: El mérito técnico, valorando la
variedad y dificultad de los elementos, y la impresión artística, que puntúa la ejecución armónica
de los elementos reflejando en la interpretación el carácter de la música.
Teniendo en cuenta la información anterior es válido resaltar que para este tipo de deporte como
lo explica Bermúdez, P. En su tesis de doctorado Las capacidades físicas en el patinaje artístico
(2010) se deben tener en cuenta ciertas capacidades físicas entre esas está la rapidez, fuerza y
resistencia aeróbica. Al tener estas primeras características se desglosa otras que tienen como
enfoque la coordinación desde diferentes momentos y actividades como lo son Cambios
motrices, adaptación, y regulación del movimiento, capacidad de presión, el ritmo del ejercicio,
velocidad de reacción, orientación, anticipación, acoplamiento y equilibrio.
Por otro lado, están las actividades complejas que se desglosan en cuatro elementos la primera es
la expresión corporal que consiste en que el patinador adquiera un aprendizaje funcional de
cuerpo es decir, un lenguaje corporal propio en donde el patinador descubra su propia semántica,
a lo que hace referencia este término es que el deportista encuentre una manera de interpretación
a través de sus expresiones corporales.
El profesor Le Boulch comenta que “la expresión corporal es un lenguaje extra verbal” es decir,
son reacciones emocionales profundas que pueden ser consientes o inconscientes, por lo que para
un patinador este es su único método de interpretación pues este reacciona mediante lo que
escucha e interpreta por sí solo.
La segunda categoría es el ritmo que en sí se relaciona con la música, en donde el patinador es
capaz de realizar ciertos movimientos que sean armónicos y a la vez fluidos, pues una pieza
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musical hace que el patinador intérprete algo auditivo con el cuerpo y así pueda acaparar la
mirada de los presentes.
El patinador Mexicano Donovan comparte la siguiente cita: “Desde el momento que empieza a
sonar (la música), mi cuerpo se conecta de manera inmediata con ella, dejando en libertad mis
sentimientos para que se transformen en una obra artística en la que procuro proyectarle todo lo
que siento al público y a los jueces, con una presentación sincera” lo que quiere decir este
patinador es que la expresión corporal como lo es la música es muy importante en este deporte,
pues al tener estos dos rasgos ellos interpretan sus emociones, pero cuando se rompe esta unión,
quienes observan al patinador no entenderán lo que quiere transmitir, sino al contrario se genera
una confusión respecto a sus emociones y forma de interpretación.
Como tercer ítem está la flexibilidad que como lo dice su definición es: “la capacidad que tiene
un cuerpo de doblarse fácilmente, sin que exista peligro de que se rompa” esta habilidad es muy
importante en el patinaje ya que los patinadores deben realizar ciertas figuras que deben verse
estéticas y ante todo que el patinador muestre su destreza al hacerlas.
La flexibilidad para este deporte facilitará la aplicación de saltos y piruetas, pues al tener una
gran velocidad en combinación con la flexibilidad el deportista podrá conseguir una buena
velocidad de rotación es de decir, que cuando realicen estas piruetas todo será más fácil ya que la
velocidad les proporciona esa fuerza en su cuerpo para que este tome la forma adecuada a la
figura que debe realizar, y para finalizar se tiene la agilidad la cual hará que la técnica del
patinador al realizar ciertos movimientos sea continua y no se vea fragmentada es decir, todo sea
unísono, para que al capturar cada movimiento del patinador se vea que es una coreografía que
no solo enmarca una figura, si no que cada movimiento de velocidad hará que la técnica del
patinador mejore generando en él un impulso previo antes de generar un salto o pirueta.
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Expresión corporal
Este proyecto se enfoca principalmente en la expresión corporal, ya que debido a la observación
que se realizó en las pistas de patinaje de la ciudad de chía, esta actividad es un poco olvidada
por los patinadores y entrenadores y no la toman mucho en cuenta, siendo esta tan importante a
la hora de la competencia. La expresión corporal es una forma básica de comunicación a través
de los gestos y movimientos, en el patinaje artístico se usa como una manera atlética y expresiva,
ya que en las prácticas corporales interactúan deseos, frustraciones, angustias, satisfacciones,
entre otros. (Comunica, s.f.) Que son indispensables que el patinador aprenda a equilibrar para
obtener buenos resultados.
Según Patricia Stokoe (bailarina y pedagoga argentina) en su libro “La expresión corporal”
(1984) para desarrollar la expresión corporal es importante tener en cuenta el sentido kinestésico
y auditivo.
La Expresión Corporal, beneficia el conocimiento de cómo esta y como trabaja el cuerpo
humano, así como el esquema corporal, el cual Le Boulch (1981) define como “La intuición
global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento en
función de la interacción de sus partes y de la relación con el espacio y objetos que nos rodean”
(Le Boulch, 1981, p. 69).
Esta ayuda a los patinadores, en la parte artística, ya que como lo explica Camara, A (2013). Los
movimientos del cuerpo responden a infinidad de necesidades y estímulos del ser humano. Desde
las necesidades fisiológicas hasta las artísticas nuestro cuerpo se manifiesta y se adapta a medida
que va transformándose a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Esta manifestación del
individuo a través del cuerpo no sólo se refiere a los movimientos del cuerpo, sino también a las
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emociones, los sentimientos y el pensamiento que se desarrollan y que dan corporeidad a la
existencia humana.
Sentido auditivo
El oído es una de las puertas principales de entrada de la información que nos rodea. De hecho,
nuestro sistema auditivo se encarga de convertir las ondas de sonido que nos rodean en
información que luego procesa y descodifica el cerebro. Información que muchas veces nos
emociona: tales como son la música, naturaleza, palabras, entre otros.
Según Maggiolo “el sistema auditivo se puede dividir en dos partes, el sistema auditivo
periférico que es el oído externo, medio e interno. Y el sistema auditivo central que está formado
por los nervios acústicos y los sectores de nuestro cerebro dedicados a la audición” (s.f)
El sistema auditivo es importante para los patinadores ya que este les ayuda con el equilibrio,
“además de permitirnos escuchar los sonidos de nuestro alrededor, es capaz de informar al
cerebro para que mueva los músculos necesarios que permiten mantener el equilibrio.” (Pérez, S.
2017)
La zona interna del oído contiene los elementos encargados para que exista una importante
relación entre el oído y el equilibrio. Según Pérez Los órganos fundamentales para el equilibrio
son tres canales semicirculares, conectados entre sí, en los que se almacena la endolinfa, un
líquido gelatinoso.
En su interior, la endolinfa se mueve cada vez que movemos la cabeza, siguiendo las leyes
físicas de cualquier líquido, y provoca el movimiento de unos pelitos que mandan señales al
cerebro. El cerebro interpreta estas señales y envía órdenes a los músculos para que nuestro
cuerpo mantenga el equilibrio.
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El sistema auditivo también es importante para el patinador ya que según un artículo publicado
por la revista journal of new music research un profesor de la universidad de Oslo llamado Rolf
Inge Godoy y su equipo de trabajo han analizado una teoría sobre la relación entre el sonido
musical y el movimiento del cuerpo. Demostrando que cuando el ser humano escucha música
tiende a percibir afinidades entre el sonido y el movimiento del cuerpo. (Martinez, 2016) Dando
como resultado que el cuerpo se mueve de acuerdo a la música o sonido que el sentido de la
audición le permite escuchar.
Tal como lo expresa Camara, A. en su estudio sobre la expresión corporal, la música y el
movimiento. El movimiento corporal está íntimamente ligado al mundo de los sonidos. Por eso,
el elemento sonoro adquiere un papel preponderante en el desarrollo y crecimiento de los niños y
niñas. Existe una evidente relación entre el movimiento y la música que lo provoca. (Pascual,
2006). La vivencia de la música a través de la escucha y la práctica musical pone en acción al
cuerpo desplegando infinidad de posibilidades de movimiento y expresión. “La música la
vivimos en el cuerpo con una especial inmediatez e intensidad” (Lopez, C. 2011).
Sentido Kinestésico
Segun la RAE la kinestésica es un “término con que se designan las sensaciones de movimiento
provocadas al estimular los músculos, tendones, articulaciones. Suele estar unida al sentido del
tacto para dar las sensaciones de peso, choque, etc.” (s.f)
Para Robles (2016) la dimensión perceptiva se refiere, a la capacidad de sentir el sistema
musculoesquelético, tanto la contracción, distensión, compresión o torsión de los músculos,
como la posición de los huesos y de las partes del cuerpo unas en relación con otras y, además,
con la gravedad.
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El sentido kinestésico permite reconocer dónde estamos ubicados según los diversos objetos
tanto en forma estática como dinámica. De hecho, tiene un nivel de desarrollo inconsciente, de
tal modo que no nos percatamos de cómo estamos sentados, por ejemplo, sino hasta que
dirigimos nuestra atención a dicha colocación. Lo mismo ocurre si buscamos determinar cómo
nos sentamos y de hecho la toma de conciencia en esa transición puede interrumpir el fluir
normal del automatismo que permite movernos sin pensar. (Robles, B. Sáenz, m. Torres, L.
2016). Este sentido le ayuda a los patinadores, ya que este los ayuda a tener memoria muscular, y
gracias a este después de realizar varias veces bien el ejercicio tendrán que pensar tanto en cómo
hacerlo ya que el cuerpo podrá hacerlo por sí solo.
Método de Dalcroze
Jaques-Dalcroze es uno de los impulsores de la utilización del movimiento como medio de
aprendizaje tanto musical, como expresivo, desarrollando un método pedagógico, llamado
Rítmica. (1906). El cual se basa en tener “la vivencia musical” a través el cuerpo.
La Rítmica funda sus principios de trabajo en la movilización de la mente y el cuerpo, es decir,
en lo relativo a los medios de acción, de reacción y de adaptación del ser humano al mundo que
le rodea, con el fin de potenciar y sacar de él todo provecho posible. Se interesa, pues por el
individuo tal como es, aquí y ahora, el valor de la rítmica reside en su capacidad para hacer del
conjunto de capacidades humanas una herramienta eficaz aquí y ahora.
La rítmica consiste en poner en relación los movimientos naturales del cuerpo, los ritmos de la
música, y la capacidad de imaginación y de reflexión. Los ejercicios propuestos son por tanto,
caminos que permiten descubrir y comprender la música a través de la experiencia del organismo
entero; la educación de la sensibilidad y del poder de representación rápida, que se dirige
simultáneamente a las facultades auditivas y motrices.
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La finalidad directa y práctica de la rítmica fue expresada por su creador Emile Jaques-Dalcroze
con estos tres conceptos:
Desarrollar y perfeccionar el sistema nervioso y el aparato muscular de tal manera que se pueda
crear una mentalidad rítmica, gracias a la colaboración íntima del cuerpo y del espíritu bajo la
influencia constante de la música.
Establecer relaciones armoniosas entre los movimientos corporales, dinámicamente matizados y
las composiciones y descomposiciones diversas del «tiempo» para crear el sentido rítmicomusical. Es decir despertar los instintos motores que dan conciencia de la noción de orden y de
equilibrio.
Poner en relación los dinamismos corporales matizados en el tiempo con las dimensiones y
resistencias del «espacio» para crear el sentido del ritmo músico-plástico. Aumentando el
desarrollo de las facultades imaginativas, por el hecho del libre intercambio y de unión íntima,
entre el pensamiento y el movimiento corporal.
Los procedimientos que se usan en la metodología Dalcroze están basados en la interrelación de
los distintos factores: el tiempo, el espacio, la energía y el movimiento. Y es en base a estos
parámetros sobre los que la Rítmica desarrolla una serie de ejercicios básicos basados en la
reacción, repetición e improvisación
Reacción: Estos ejercicios incitan o inhiben la acción, lo que nos permite desarrollar la atención
y concentración, así como la adaptabilidad al cambio, favoreciendo la armonización de
movimientos. Desarrollar la reacción posibilita pasar de un movimiento a otro con fluidez, así
como economizar la energía y la fuerza evitando automatismos innecesarios. (López, L. s.f).
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Repetición: Este tipo de ejercicios favorece la adquisición de un lenguaje musical y corporal, a
través de imágenes motrices, es decir nos ayuda a memorizar sensaciones a través de crear
automatismos útiles. (López, L. s.f).
Improvisación: Estos ejercicios ayudan a desarrollar la creatividad y la imaginación, se trata de
ejercitar la integración de nuevos lenguajes espontáneos que nos posibilitan la expresión más
auténtica y libre explorando así un aspecto más emocional e individual dentro de la expresión.
Por otro lado, los ejercicios de improvisación ponen en marcha los mecanismos de previsión y
decisión, lo cual ayuda a las personas en su seguridad personal y de decisión, trabajando
transversalmente la autoestima adecuada. (López, L. s.f).
Método de Feldenkrais
El Método Feldenkrais de Educación somática, es un proceso de aprendizaje, que permite
desarrollar la conciencia y la inteligencia del cuerpo al moverse. Al tomar conciencia de hábitos
y patrones de acción, que interfieren en la eficiencia de nuestros movimientos, mejorando
nuestras acciones cotidianas como caminar, sentarse, girar. (Feldenkrais, M. 1983)
Se basa en la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso y en la toma de conciencia del
cuerpo en movimiento para descubrir nuevas opciones al movernos y adaptarnos mejor al
entorno en el que vivimos y trabajamos. El Método Feldenkrais aporta un estudio meticuloso del
funcionamiento corporal muy útil a todo tipo de actividades.
Practicado de forma regular, permite prevenir tensiones y bloqueos innecesarios, dolores, falta
de vitalidad y problemas psicosomáticos debidos al estrés o al sedentarismo creciente de nuestra
sociedad actual.
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Es un método preventivo, porque permite mejorar no sólo la calidad de vida personal diaria, sino
también la vida profesional (gestos profesionales, trabajo con ordenador) y desarrollar la
capacidad de renovarse en contextos agotadores tales como el entorno urbano y profesional.
Este aprendizaje, permite incrementar la confianza en sus habilidades, desarrollar la capacidad
de movimiento y actuar con eficacia y sin dolor.
Nuestra manera de hablar, caminar, cantar, nuestra postura, nos caracteriza y reflejan nuestra
conducta, actitudes y comportamientos. A menudo creemos que estas maneras de actuar más o
menos eficientes, son las que más nos convienen y dejamos de aprender, limitando nuestro
desarrollo y frenando la expansión de nuestro potencial y recursos verdaderos. Gracias a la
capacidad de aprendizaje del sistema nervioso, que evoluciona constantemente a partir de nuestra
experiencia personal, podemos modificar nuestra manera de movernos y desarrollar nuevas
habilidades, cuando efectuamos nuestros movimientos.
Según Feldenkrais, (s.f) nuestras posibilidades o límites a nivel del movimiento, no están
determinados por nuestras capacidades articulares o mecánicas. Proceden, en la mayor parte de
los casos de la imagen que tenemos de nuestra manera de movernos cuando actuamos,
apoyándonos en patrones de movimiento que hemos heredado o adquirido por educación o
experiencia. Estos patrones de movimiento, forjados a lo largo de nuestra historia personal, se
convierten en hábitos que nos caracterizan. De los cuatro factores que integran toda acción, el
movimiento, la sensación, el pensamiento y el sentimiento, Feldenkrais escoge el movimiento
como el factor esencial para el aprendizaje ya que revela nuestra manera de actuar y es la vía más
directa para favorecer cambios en el sistema nervioso. (Ramón, S. s.f)
En el Método Feldenkrais, el cuerpo humano es la herramienta fundamental para llevar a cabo
profundos procesos evolutivos. La esencia del método se encuentra en la interacción entre series
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de movimientos coordinados y el aprendizaje sensomotriz individual que va desarrollando la
persona a través de una profunda toma de conciencia de su propio cuerpo. (Ramon, S. s.f).
Marco legal

El marco legal está dirigido a las especificaciones técnicas y/o normativas que debe tener
determinado espacio; el patinaje, al ser un deporte, se rige por las normas que se deben cumplir
para la práctica de este. Sin embargo, el patinaje artístico al estar centrado en la expresión
corporal de los patinadores también debe regirse por normativas para espacios de baile o danza.
Teniendo en cuenta lo anterior, la ley 1967 del 11 de junio del 2019 refiere la transformación del
departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento
del tiempo libre (coldeportes) en el ministerio del deporte. En este, el congreso de Colombia
decreta en el artículo 4, las siguientes normas para los espacios deportivos:
Función 11. Fomentar la generación y creación de espacios que faciliten la actividad física, el
aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte en espacios públicos
acondicionados, en coordinación con las entidades locales.
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos
necesarios para la práctica del deporte en sus modalidades de bajo y alto rendimiento.
Centrándose más en el tema del espacio las normativas para un espacio de patinaje artístico
según la federación colombiana de patinaje (2019) dice que para la correcta realización de
patinaje artístico se requiere de un coliseo cubierto con las siguientes especificaciones:
1. Debe ser rectangular, medidas de las superficies 25 m x 50 m o medidas mínimas que
podrán ser aceptadas por la comisión nacional de patinaje artístico.
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2. Piso de granito pulido, madera, cemento pulido u otro material no deslizante sobre el cual
se desarrollan las pruebas.
3. En caso de ubicar vallas publicitarias estas no deberán interferir con la medida
reglamentaria de la pista.
4. Por ningún motivo debe usarse cera, brilladora, o jabones deslizantes par el aseo de la
pista.
Estas normativas las cumple la pista de patinaje del IMRD que se encuentra ubicada donde se
realizará este proyecto. Teniendo en cuenta el cumplimiento de normativas deportivas y
resaltando la relevancia en espacios de danza para el presente proyecto, se pretende presentar
las normativas que los rigen.
1. las salas deberían estar equipadas de un pavimento flexible, Tradicionalmente, los suelos
de danza, tanto en la escena como en salas de ensayo o la escuela, son de tarima de
madera (roble, haya, abedul) soportadas sobre rastreles también de madera. Es el que
predomina en los teatros más antiguos, no obstante, es evidente que estos suelos no
proporcionan una flexibilidad constante en toda la superficie.

Imagen 6. Estructura típica de un suelo de danza flotante convencional. Obtenida de la página web amigos de la
danza.

2. El suelo ideal sería uno totalmente suspendido en el aire y capaz de absorber la energía
desarrollada por los movimientos “terrestres” del bailarín.
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3. Los suelos de danza deben contener los coeficientes de fricción o resistencia al
deslizamiento, así como la tolerancia máxima de planeidad y regularidad superficial.
4. Para los tapices, sin embargo, solo suelen aplicar normas de estabilidad dimensional,
resistencia al fuego y aislamiento acústico.
En la siguiente tabla se pueden evidenciar las normas y especificaciones para los tapices y
superficies de danza:
Tabla 3. Especificaciones para los tapices y superficies de danza.

Tabla 3. Especificaciones para los tapices y superficies de danza. Obtenida de la página web amigos de la danza.
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En la tabla anterior se puede evidenciar la especificación técnica que debe tener el tapiz o
superficie que se use para el espacio de danza, igualmente se puede ver la norma aplicable para
cada especificación técnica, el tipo y el valor de estas.
En la siguiente tabla se pueden ver las normas para el suelo de danza.
Tabla 4. Normas para suelos de danza con o sin tapiz superficial

Tabla 4. Normas para suelo de danza en prevención de riesgos laborares. Obtenida de la página web amigos de la
danza

En la tabla anterior se puede ver la especificación técnica que necesita el suelo, la norma
aplicable de esta, su tipo, su valor SDT (en inglés Structured Data Types) y las tolerancias que
puede tener.
Certificado de calidad: Todos los suelos (tarimas y tapices de danza), deben cumplir los
requisitos de las normas especificadas en las tablas anteriores. El fabricante de estos productos
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debe presentar un certificado de prueba y de control de calidad emitido por un instituto de
control neutral y reconocido. El sello de calidad y el certificado de prueba son muestras
evidentes de la calidad del suelo/tarima y del tapiz de danza.
Por lo anterior este proyecto tiene en cuenta las normativas necesarias tanto en el patinaje
artístico y en sus espacios, como en la danza para su expresión corporal. Para así proveer
bienestar al patinador disminuyendo riesgos como lo son las lesiones, malos movimientos o
caídas.
Estado del arte
Como estado del arte se plantea una línea del tiempo que se realiza para determinar los
desarrollos que tienen a lo largo del tiempo tanto los actores, las actividades que desarrollan. De
igual manera esta línea del tiempo se realizó para ver como a través de ciertos periodos cambian
las características espaciales de una pista de patinaje.
En la siguiente imagen se puede ver la línea del tiempo en la que se muestra que el patinaje sobre
ruedas nació en el siglo XVIII como una necesidad de transporte en el verano, para recorrer
pocas distancias. Nace de igual manera gracias a que los usuarios de esa época querían tener el
mismo sistema de transporte para distancias cortas que tenían en el invierno (Patinaje sobre
hielo). En el siglo XIX el patinaje sobre ruedas empieza a verse como un deporte de moda por
ende surgen las primeras pistas de patinaje las cuales al día de hoy no han tenido un cambio
significativo en cuanto a su espacio y la actividad que es ejercida en él. En 1905 surgen las
federaciones internacionales y en 1945 inician los primeros campeonatos en Estados Unidos,
igual para este año llega el patinaje artístico sobre ruedas a Colombia.
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Imagen 7. Historia del patinaje artístico. Realizado por la autora.

Haciendo referencia a las pistas de patinaje en Colombia con respecto a la línea del tiempo se
puede evidenciar que estas no han tenido un cambio significante, para entender mejor se anexan
tres fotos de diferentes pistas de patinaje.

Imagen 8. Pista de patinaje del club Advantix. Por López Gloria, enero 2019, Lugar de publicación: Club advantix
team.
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Imagen 9. Pista de patinaje del IMRD de Chía. Por Londoño Ximena, diciembre 2015, Lugar de publicación: Show
Navideño Patinaje Artístico 2015 IMRD - Chía.

Imagen 10. Patinodromo el salitre. Por Alcaldía Mayor de Bogotá, diciembre 2018, Lugar de publicación: Alcaldía
mayor de Bogotá.
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En conclusión la línea del tiempo permite ver como el diseño de una pista de patinaje sobre
ruedas sigue teniendo las mismas características espaciales es decir, que cualquier pista que se
encuentre en Colombia no cuenta con un espacio adecuado para que los patinadores entrenen la
parte de expresión corporal como otros factores de este deporte. Pues desde un análisis
investigativo se encontró que la expresión corporal para este deporte ha perdido un gran interés
para el entrenador como para el patinador, esto realmente no debería pasar pues esta fase o
categoría de calificación es muy importante a la hora de las competencias nacionales e
internacionales.
Las pistas de patinaje sobre ruedas actualmente no están diseñadas para que se realice una clase
de danza contemporánea, moderna o clásica ya que a través de estas clases los patinadores
puedan mejorar aspectos como lo es el ritmo, coordinación y fluidez. Añadiendo a esto se
comenta que estos espacios no brindan ciertos elementos en donde estos deportistas puedan
mejorar el equilibrio y flexibilidad de los niños.
A lo que se quiere llegar con esto es que la propuesta de diseño que se busca realizar se basará
principalmente en crear un espacio con diferentes áreas para que los patinadores puedan
desarrollar ciertas actividades que mejore su técnica sin patines. Y partiendo de estos espacios se
generaría una pista en donde los patinadores puedan llevar esos aprendizajes a la pista de
patinaje.
Disciplina complementaria
Este trabajo cuenta con una interdisciplinariedad en la que se encuentran las ciencias del deporte
y la educación física debido a que esta disciplina es la que lidera los procesos de entrenamiento y
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gestión en el deporte, enfocándose en la disciplina de patinaje artístico ya que, en base a las
modalidades, entrenamientos tanto en la pista como fuera de ella le dará al diseñador los
lineamientos para manejar bien el espacio a diseñar, teniendo en cuenta los espacios necesarios
para los diferentes tipos de entrenamiento ya que desarrollan diferentes tipos de actividades que
como se dijo anteriormente no se pueden manejar en un mismo espacio y escenario.
Planteamiento del problema y/o oportunidad
Este proyecto surge a través de una oportunidad ya que gracias a una investigación y al análisis
de campo se encontró que los niños de 6 a 9 años no tienen un lugar específico donde puedan
entrenar y mejorar su expresión corporal teniendo en cuenta esto, es necesario diseñar un espacio
donde los niños puedan entrenar su expresión sin tener temor a lesionarse o lastimarse, sino que
al contrario sientan seguridad al realizar los movimientos.
En conclusión esta propuesta de diseño se ve como una oportunidad para que estos deportistas
puedan mejorar sus falencias corporales para mejorar la comunicación de su coreografía. De
igual manera se añadirá a este espacio una segunda área para que los patinadores puedan
demostrar lo aprendido en el espacio principal.
Pregunta de investigación
El proyecto inicia con una pregunta de investigación la cual es:
¿Cómo el escenario mejoraría la expresión corporal de los patinadores artísticos?
Esta pregunta ayuda a la metodología que se usó para investigar y organizar esta información.
Situación para transformar
La situación a transformar del proyecto se basa en que los patinadores artísticos no pueden
desarrollar la actividad de expresión corporal, actividad que los diferencia de los demás
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patinadores haciendo que se comunique mediante su cuerpo y genere una conexión con el
público y los jurados.
Para esto se propone un espacio en el que los patinadores puedan realizar diferentes actividades
las cuales los ayudaran a que mejoren su expresión corporal.
Objetivos
Objetivo general: Proveer un escenario coadyuvante que estimule los sentidos kinestésico y
auditivos de los patinadores artísticos.
Objetivos específicos
•

Propiciar un escenario para que los patinadores mejoren su expresión corporal por medio
del sentido kinestésico.

•

Generar un escenario que estimule el sentido auditivo mediante el recurso de la música.

Justificación
La realización de este proyecto se basa en gran medida a la posibilidad que tiene la carrera de
Diseño de Espacios y Escenarios para crear e intervenir todo tipo de espacios. La experiencia y
la interacción de las personas con el espacio es algo que ha cobrado mucha importancia para
mejorar la calidad de vida de las personas, buscando siempre un mejor desarrollo para ellos en
cualquier espacio en el que se encuentren.
Por esta razón se busca mediante un espacio ayudar a los patinadores artísticos ya que
anteriormente no se ha visto un espacio en el que los deportistas de esta actividad puedan
desarrollar bien su expresión corporal mediante la estimulación de los sentidos antes
mencionados.
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Propuesta metodológica
Como propuesta metodológica se plantean 4 pasos, los cuales se dividen en 8 secciones, como se ve en
la siguiente imagen

Imagen 11. Metodología de diseño. Realizado por la autora

Como se evidencia en la imagen anterior la metodología de diseño son los pasos que se tomaron
para hacer este proyecto.
Paso 1. Investigación
La investigación de este proyecto se aborda desde la elección del tema, el cual se escoge por una
motivación que tiene la diseñadora en ayudar al deporte, específicamente al patinaje artístico.
Como segundo punto de este paso se plantea un estudio del análisis espacial y del grupo objetivo
del proyecto, del cual surgen las características de los actores, los cuales son como actor
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principal el patinador de la categoría Benjamín, como actor secundario está el entrenador y los
patinadores de otras categorías, y como actor terciario se encuentran los padres de familia y los
espectadores. Las relaciones entre ellos, las cuales ya fueron explicadas en el mapeo de actores.
Y los recursos que manejan actualmente para desarrollar las actividades. De este análisis espacial
y de actores surge también la pregunta inicial la cual es ¿Cómo el escenario mejoraría la
expresión corporal de los patinadores artísticos? y gracias a esta se inicia la investigación, la
recolección de información de esta investigación se aborda mediante mapas mentales como
puede verse en la siguiente imagen:

Imagen 12. Investigación mapa mental. Realizado por la autora.
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De los cuales surgen determinados nodos que se dividen en patinaje, artístico, expresión corporal
y escenario, estos igualmente tienen diferentes informaciones que ayuda a la diseñadora a tomar
las decisiones para llevar a cabo el proyecto.
Se hace una sistematización de la información para que sea más fácil de ser leída y tanto la
diseñadora como las personas externas al proyecto puedan entender las decisiones que se
tomaron.

Imagen 13. Sistematización del mapa mental. Realizado por la autora.

Las decisiones que esta sistematización ayudo a tomar fueron: Que tipo de patinaje artístico
elegir ya que se encuentra el que pertenece a los juegos de invierno conocido como patinaje
artístico sobre hielo y el patinaje artístico sobre ruedas, que categoría y modalidad de este
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deporte es desde el que se empieza a evidenciar la expresión corporal de los deportistas, cuáles
son las mejores actividades para mejorar la expresión corporal y como la estimulación de
determinados sentidos ayuda a mejorarla. Y gracias a estas decisiones tomadas la diseñadora
puede enfocarse en los objetivos del proyecto, la caracterización del usuario, las variables de
diseño a tener en cuenta, el concepto de diseño y se inicia a desarrollar la propuesta de diseño.
Caracterización del usuario
La caracterización del usuario se basa en la descripción de este, sus características, y las
expectativas que cada uno de ellos espera del espacio, para esto se desarrollan las siguientes
tablas.
Tabla 5. Caracterización del patinador

Tabla 5. Caracterización del usuario (patinador). Realizado por la autora.

53
Tabla 6. Caracterización del entrenador

Tabla 6. Caracterización del usuario (entrenador). Realizado por la autora

Tabla 7. Caracterización del espectador

Tabla 7. Caracterización del usuario (espectador). Realizado por la autora

Como se dice anteriormente y como se explica en las tablas la caracterización de usuario son sus
características, sus expectativas frente al espacio, las relaciones que tienen en este y la actividad
que realizan en el espacio.
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Partitura de interacción
La partitura de interacción funciona para entender mejor las relaciones que hay entre los actores,
las actividades, el tiempo y el espacio.

Tabla 8. Partitura de interacción. Realizado por la autora.

Como se evidencia en la tabla anterior, la partitura de interacción sirve para saber cuáles son los
principales actores del espacio, los momentos que tiene cada actividad, que debe hacer el actor
en esta actividad y cuánto tiempo se demora esta.
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La relación que hay entre los actores principales, en el momento en el que las variables ayudan
en la actividad y los momentos 1 y 2 los cuales tienen un nivel de importancia dependiendo el
desarrollo psicomotriz de los niños.
Desarrollo psicomotriz
El término desarrollo psicomotor se refiere a esta adquisición de habilidades, es un proceso
continuo y dinámico que refleja que el sistema nervioso central del niño que está madurando.
El desarrollo psicomotor sigue un ritmo marcado, en el que los diferentes progresos
correspondientes a cada edad quedan encadenados. Una vez que se adquiere una habilidad, ésta
se perfecciona y posteriormente se aprende una nueva. (Mutuaterrassa. S.f)
Tabla 9. Desarrollo psicomotriz

Tabla 9. Desarrollo psicomotriz edades entre 6 y 9 años, tabla desarrollada por la autora. Adaptada de Bryant, J.
Perceptual and motor development in infants and Children.

En la tabla anterior se evidencia el desarrollo corporal de los niños entre los 6 y los 9 años, se
muestra la importancia de los métodos en cada etapa de crecimiento y una especie de cómo se
evalúa que estos métodos si ayudan a los patinadores a mejorar su expresión corporal.
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Propuesta de diseño
En este punto se plantean todos los recursos de la propuesta de diseño, de esta manera demostrando
como la investigación ayuda a resolver la necesidad y el diseño del espacio como tal.

Concepto de diseño
Como primer punto de la propuesta se plantea el concepto de diseño, este es generado por la
combinación de dos o varios términos que generan una única experiencia que ayuda al diseño y a
la actividad que se plantea en este, después de plantear el concepto, se genera una propia
definición para este.

Estimulación hace referencia a los
sentidos que se utilizan en el
proyecto para que el usuario
comprenda a través de los sentidos
lo que es la expresión corporal.

Estimulación corporal

Se basa en sensibilizar al patinador
sobre los movimientos que puede
generar con su cuerpo.

Imagen 14. Explicación del concepto. Realizado por la autora

Como se puede ver en la imagen la estimulación corporal parte de dos palabras que están muy
relacionadas con el tema del proyecto como tal. Cada una de estas palabras tiene un significado
diferente, los cuales según la RAE (s.f) son:
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Estimulación: Poner en funcionamiento un órgano, una actividad o una función, o reactivarlos.

Corporal: Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano.

El significado que se les da como concepto con la estimulación hace referencia al estímulo que
tienen los sentidos que se usan en la propuesta para que el usuario comprenda a través de estos lo
que es la expresión corporal. Y en cuanto a la palabra corporal significa sensibilizar al niño sobre
los movimientos que puede generar con su cuerpo.
Esto significa que el concepto Estimulación corporal, es entendido como el estímulo que reciben
los sentidos para el movimiento del cuerpo.
Gracias al concepto y al significado que se le da, estos ayudan a generar las variables de diseño
específicas para este proyecto.
Variables de diseño
Las variables de diseño se generan gracias al concepto de diseño, estas sirven para encaminar la
propuesta y validar que esta tenga sentido. Es por esto que se plantean tres variables de diseño.
Movimiento: para el proyecto es definido como el cambio de posición de un cuerpo, en este
sentido es el cambio que debe hacer el actor al transferirse de un escenario al otro, como cada
espacio debe responder a su actividad y el cambio que hay entre ellos.
Equilibrio: El equilibrio es catalogado como el equilibrio simétrico que debe existir en el
espacio, este ayudara a que los escenarios tengan la misma importancia en el espacio, de igual
manera este ayuda a que el diseño transmita una sensación de armonía, orden y estética.
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Coordinación: La coordinación puede verse de tres maneras, a través de la materialidad, en la
transición de colores que se usan en el escenario y en como el espacio responde a las actividades
que se plantean.
Lo que quiere decir que en la propuesta se deben evidenciar estas variables, ya que a través de
estas se genera el diseño del espacio como tal.
Sentidos en relación con las variables de diseño
Los sentidos en relación con las variables de diseño se realizan para ver cómo estas hacen parte
del diseño, y como estas variables ayudan a los sentidos que se manejan en el proyecto. Para esto
se desarrollan la siguiente gráfica:

Tabla 10. Sentidos en relación con las variables de diseño. Realizado por la autora.

La tabla anterior tiene como niveles de medida de 0 a 5 haciendo referencia a que el nivel cero es
el nivel menor y cinco es el nivel mayor.
Con esta tabla se evidencia de que manera los sentidos ayudan con la expresión corporal y con la
propuesta de diseño, demostrando que uno de las variables más importante es la coordinación, ya
que en esta los sentidos se trabajan de igual manera.
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Movimiento y coordinación a través de la música
Este ítem hace referencia a las posibles piezas musicales que se usarían en el espacio ya que cada
tipo de música hace que el cuerpo se mueva diferente, ya que no es lo mismo bailar una canción
de música clásica a bailar una canción perteneciente al pop y al rock.
La modalidad que se está manejando para esta propuesta permite que el niño elija la pieza
musical que él quiera, dándole la oportunidad de elegir entre los diferentes tipos de música, hay
patinadores que eligen desde música clásica hasta canciones de rock o del cantante Juan Gabriel.
Por esta razón en el espacio se puede poner cualquier tipo de música posibilitándole al niño que
aprenda a moverse, expresarse y actuar en cualquier estilo musical.
En la tabla que se muestra a continuación se evidencian 4 estilos de música diferentes
demostrando que el patinador debe aprender a manejar su expresión corporal para así poder usar
cualquier canción.
Tipos de música

Tabla 11. Tipos de música. Realizado por la autora.

Como se evidencia en la tabla anterior el patinador artístico puede usar cualquier tipo de música,
siempre y cuando esta lo ayude a comunicar lo que quiere con la coreografía y el patinador se
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exprese de forma adecuada con la pista de música que está sonando mientras el realiza su
coreografía.
Estas canciones se obtuvieron de competencias que ya se han realizado y los patinadores de
modalidad libre individual.
Plano de actores
En este plano se puede evidenciar la capacidad del espacio para la actividad que en este se
realiza, las medidas necesarias de las entradas, los objetos y el espacio entre ellos.

Imagen 15. Plano de actores y medidas. Realizado por la autora.

En este plano de igual manera se ve como el espacio responde a las actividades de los actores, se
evidencian dos escenarios, uno para cada actividad. Se pueden ver los lockers de
almacenamiento para los patinadores en el centro del espacio, y en el espacio de Dalcroze tiene
zonas de almacenamiento para los objetos necesarios de la actividad. En la zona externa se
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pueden ver siete asientos largos para los espectadores, estos están ubicados estratégicamente en
las ventanas que tiene el espacio en general.
Plano de iluminación y sonoro

Imagen 16. Plano de iluminación y sonoro. Realizado por la autora

Tabla 12. Convenciones plano de iluminación. Realizado por la autora

En el plano anterior y su tabla de convenciones se puede evidenciar que el espacio interno
necesita de 9 paneles de luz para cada uno de sus escenarios, teniendo en cuenta que el escenario
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de Feldenkrais necesita de iluminación gradual, en el centro del espacio hay 3 balas de luz con
sensor de movimiento ya que este espacio es el que menos se usa mientras se realizan las
actividades. El escenario de Dalcroze cuenta con 4 parlantes de bluetooth para pared y el
escenario de feldenkrais cuenta con 3 de estos parlantes. El escenario de Feldenkrais tiene unas
figuras en cemento luminoso para entrenar el equilibrio. Y ambos escenarios cuentan con 1 caja
de configuración para manejar el sonido y la iluminación desde esta.
Plano de pisos

Imagen 17. Plano de pisos. Realizado por la autora
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Tabla 13. Convenciones plano de pisos. Realizado por la autora

En el plano anterior se puede evidenciar los materiales de suelo que se van a usar, Para la zona
exterior se usara adoquin ecológico, la zona interna en su mayoría tendrá piso flotante pvc
vinílico por las normas establecidas para este tipo de espacios, en el escenario de Dalcroze este
piso tendrá dos variaciones para delimitar la zona por donde el actor realizara la actividad. El
escenario de Feldenkrais cuenta con piso pvc como se mencionó anteriormente, tendrá de igual
manera una zona delimitada en piso eva forma para determinadas actividades que el actor
realizara acostado o sentado sobre el piso, y tiene 3 figuras diferentes en cemento luminoso para
trabajar actividades de equilibrio.
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Renders

Imagen 18. Render entrada. Realizado por la autora

Como se muestra en la imagen, este es un pasillo que conecta los dos escenarios en el cual hay
un total de 24 lockers para los participantes de las actividades, también se puede ver el adoquin
que se plantea para el espacio exterior.

Imagen 19. Render exterior. Realizado por la autora
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Este render es la parte externa del escenario de Dacroze, tiene dos ventanas en la parte trasera y
dos en la parte delantera, cada una de estas ventanas cuenta con el mobiliario urbano para los
espectadores.

Imagen 20. Render externo. Realizado por la autora

En este render se puede evidenciar la zona exterior del escenario de Fendenkrais, este cuenta con
una ventana en la parte de atrás y dos al frente para que los espectadores puedan ver a los
patinadores realizando la actividad ya sea esta el método de Feldenkrais o los ejercicios de
equilibrio.
Escenario de Dalcroze
En este render se evidencia la zona interior del escenario de Dalcroze, Se plantea un piso flotante
en madera vinílico por la normativa que debe tener el espacio, 4 parlantes empotrados en la
pared para poder ejercer de manera correcta la actividad, y en cuanto a iluminación debe ser luz
fría.
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Imagen 21. Render interno, escenario Dalcroze. Realizado por la autora

Tabla 14. Actividad en el escenario de Dalcroze

Tabla 14. Actividad en el escenario de Dalcroze. Realizado por la autora
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En la tabla se evidencia la actividad que realizan los patinadores y los entrenadores en el espacio
específicamente en el escenario de Dalcroze, el sentido que esta actividad estimula y los tiempos
en los que se realizan cada parte de la actividad.

Imagen 22. Render Interno, Escenario de Dalcroze. Realizado por la autora

Tabla 15. Materiales y/o elementos escenario de dalcroze

Tabla 15. Materiales y/o elementos, escenario dalcroze. Realizado por la autora.
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En la tabla anterior se explica porque se toma la decisión de usar determinados elementos y
materiales para el espacio y la actividad.
Escenario de Fendenkrais

Imagen 23. Render interno, escenario de Feldenkrais. Realizado por la autora

En la imagen anterior se puede ver un render interno del escenario de Feldenkrais en este se
evidencia un piso flotante en madera, la plataforma se plantea en piso eva foam por la actividad
que se ejerce en esta, cemento luminoso para las barras de equilibrio, y por esta razón la
iluminación debe ser gradual, y dos juegos de concentración y equilibrio.
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Tabla 16. Actividad en el escenario feldenkrais

Tabla 16. Actividad en el escenario Feldenkrais. Realizado por la autora

En la tabla se evidencia la actividad que realizan los patinadores y los entrenadores en el espacio
específicamente en el escenario de Feldenkrais, el sentido que esta actividad estimula y los
tiempos en los que se realizan cada parte de la actividad.
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Imagen 24. Render Interno, escenario de Feldenkrais. Realizado por la autora

Tabla 17. Materiales y/o elementos escenario de Feldenkrais

Tabla 17. Materiales y/o elementos escenario Feldenkrais. Realizado por la autora
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En la tabla anterior se explica porque se toma la decisión de usar determinados elementos y
materiales para el espacio y la actividad.
Valor agregado
El valor agregado hace referencia a lo único y especial que como diseñadora se le aporta al
espacio. Este valor agregado se evidencia en lo que se llega a hacer en el espacio, haciendo
referencia a que nunca antes se han diseñado espacios de esta manera para los patinadores,
siempre que se hace referencia a un patinador artístico se piensa en que ellos deben estar sobre
patines y en una pista de patinaje, de igual manera se piensa en que los elementos que hacen son
técnicos y únicamente de los patinadores, cuando ellos en sus coreografías combinan la parte
técnica con la artística que hace referencia a su lenguaje corporal y la puesta en escena que
realice, tienen en cuenta la pista que los acompaña, su vestuario y maquillaje y cada una de estas
cosas son evaluadas teniendo el mayor puntaje su parte técnica y expresiva. Por eso desde el
diseño de espacios y escenarios se busca brindarles un espacio que ayude a mejorar su parte
expresiva, dando como resultado este valor agregado que es necesario para el proyecto.
Conclusiones
La conclusión a la que se llega es que el diseño de espacios y escenarios es necesario para cada
aspecto de vida de las personas, este puede mejorar la calidad de vida de diferentes maneras,
teniendo en cuenta que es indispensable para la sociedad, ya que sin él los espacios no estarían
enfocados a que las personas realicen una actividad en ellos.
Al inicio del proyecto no se sabía cómo el diseño de espacios y escenarios podía intervenir en
este tema, teniendo en cuenta que cada persona se expresa tanto verbal como corporalmente de
forma diferente, y el patinaje artístico se ve como un deporte que tiene actividades o ejercicios
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muy técnicos por esto era complicado entender como tanto el espacio como el escenario podían
interferir de buena forma en la práctica de este deporte.
Según lo anterior se puede concluir que:
Al diseñar un espacio sea este o cualquier otro hay que tener en cuenta el contexto en el que esta,
las necesidades y características de las personas que harán uso de este, ya que los actores pueden
tener necesidades individuales o colectivas que el escenario puede resolver.
La profesión de diseño de espacios y escenarios es indispensable para mejorar la calidad de vida
de las personas, y la mayoría de los problemas o necesidades que presentan una población o
sociedad pueden ser resueltas desde esta profesión.
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